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Zúrich / Suiza

Salidas Garantizadas
Precios por persona en €
Fechas 2018/2019
2018
Noviembre 18
2019
Enero
06*
Febrero
03*
Marzo
03*/**
Suplemento individual:

2.955,2.955,2.955,2.955,455,-

* Fecha con guía bilingüe español-portugués
** Fecha con otro itinerario, día 1° a 6°, ver
p. 14
Prenight en Frankfurt
75 € en doble, 145 € en individual,
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir
de 5 personas!

Este programa incluye
Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante día 1°- 6°
Guía de habla hispana durante
durante día 1°- 6° (chofer-guía para
grupo de menos de 8 personas)
Guía de habla inglesa durante día 8°-9°
City tour regular en Zúrich (auriculares
en español)
Traslado de llegada aeropuerto de
Frankfurt- hotel del tour
Alojamiento en hab. doble en los
hoteles mencionados o similares
Desayuno buffet en todos los hoteles
Viaje en tren 2a clase de Múnich a
Zúrich incl. reserva de asientos (sin
guía)
Cena en la Selva Negra y Múnich
Visitas y excursiones según programa
Entradas a los castillos de Heidelberg,
Neuschwanstein y Linderhof
Visita a un taller de relojes cuco
Degustación de quesos o de una
“Schwarzwälder Kirschtorte”
Subida al TOP OF EUROPE Jungfraujoch
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Alemania Romántica
& Suiza de Ensueño
Día 1° a 6° / Alemania Rómantica, itinerario detallado
salidas NOV-FEB en las páginas
16-17, MAR en las páginas 14-15.
Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada en Frankfurt y traslado
al hotel.
Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva
Negra
Por la mañana traslado a Heidelberg y visita de la ciudad. A
continuación viaje a la famosa
región de la Selva Negra.
Día 3° / Martes
Selva Negra - Lago Titi - Lindau
- Kempten
Al mediodía viaje a Kempten,
una antigua ciudad romana y la
mertópolí de la región Allgäu.
Día 4° / Miércoles
Kempten - Neuschwanstein Wieskirche - Oberammergau
- Linderhof - Abadía de Ettal Innsbruck
En el camino a Innsbruck podrá
ver los castillos Neuschwanstein
y Linderhof tanto como el famoso pueblo Oberammergau.
Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una
visita por la ciudad. Por la tarde
traslado a Múnich.

Día 6° / Viernes
Múnich
Desypués del desayuno visita
de los mayores atractivos de la
ciudad. Tarde libre.
Día 7° / Sábado
Múnich - Zúrich
Desayuno en el hotel. Al mediodía traslado a la estación
de tren. Viaje en tren de Múnich a Zúrich (sin guia). Al llegar a Zúrich traslado al Hotel
Swissôtel Zürich****.
Día 8° / Domingo
Zúrich
Por la tarde traslado a Sihlquai
para conocer Zúrich durante
un city tour regular. Conozca el
pasado y el presente de Zúrich
a través de edificios, historias
y anécdotas. Viaje en tren de
cremallera (Dolderbahn) hacia
la zona residencial del „Zürichberg”. Regreso al hotel por su
cuenta. Alojamiento en el Hotel
Swissôtel Zürich****.
Día 9° / Lunes
Zúrich - Bernese Oberland - Interlaken
Traslado a Sihlquai, punto de
encuentro para la excursión a
Interlaken, idealmente ubicada
entre dos lagos, conocido como
el „Paraíso de las compras“ –
con una oferta muy variada,
desde productos regionales
hasta joyería fina y relojes. Alo-

» Sa l idas G aran t iza da s «

jamiento en un hotel de 3* en
Interlaken.
Día 10° / Mar tes
Interlaken - Jungfraujoch Zúrich
Por la mañana excursión guiada
al Jungfraujoch - TOP OF EUROPE. Las asombrosas vistas de la
región montañosa de la Jungfrau lo acompañarán durante
todo el camino hacia la cima
y la imponente cara norte del
Eiger pareciera estar al alcance
de su mano. Una vez en la cima
del Jungfraujoch, sumérjase en
el fascinante mundo alpino de
hielo, nieve y roca. En Lauterbrunnen nos espera el autobús
para la vuelta a Zúrich. Regreso
al hotel por su cuenta. Alojamiento en el Hotel Swissôtel
Zürich****.
Día 11° / Miércoles
Zúrich
Traslado del hotel al aeropuerto.

